
En Ankara, inicia la cuarta ronda de negociaciones para un TLC con 
Turquía 

 

Bogotá, 31/10/2011.- Con la discusión de tres mesas, inicia la cuarta de negociaciones para un Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Turquía, encuentro 
que tendrá lugar en Ankara, a partir de mañana martes. 

�  Desde este martes 1° y hasta el viernes 4 de noviembre, se reunirán los equipos técnicos de ambos países  
� De forma paralela, se adelantará la segunda ronda para un acuerdo de inversión  

  

Durante la reunión, que irá hasta el próximo viernes, se espera avanzar en la discusión de los capítulos de acceso a mercados, reglas de origen y normas sanitarias y 
fitosanitarias, según el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz-Granados. 

Los equipos técnicos de los dos países iniciarán la discusión a partir del intercambio de ofertas mejoradas en agricultura que se adelantó previo a la ronda que inicia 
mañana. 

El Jefe Negociador de Colombia, Javier Gamboa explicó que en las rondas previas se han concluido 10 capítulos de los 13 capítulos que harán parte del acuerdo: 
aduanas, obstáculos técnicos al comercio, defensa comercial, propiedad intelectual, competencia, disposiciones generales, solución de controversias, comercio y 
desarrollo sostenible, excepciones y disposiciones finales. 

Paralelo a la negociación del TLC, se adelantará la segunda reunión de negociaciones de un Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca para la Inversión 
Extranjera entre Colombia y Turquía. 

Las exportaciones a Turquía en el período enero – agosto de 2011 alcanzaron los US$365,3 millones, lo cual representa un aumento del 195% respecto del mismo 
período del año anterior cuando llegaron a US$214,6 millones. El incremento de las exportaciones de carbón y en menor medida de polímeros de polipropileno 
explican estos guarismos. 

Del lado de las importaciones se registró también un aumento del 151% durante el mismo período mencionado pues alcanzaron US$79,3 millones en 2011 frente a 
US$31,5 en 2010. Los principales productos importados son barras y alambrón de acero, tejidos de algodón y automóviles. 
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